GSE FIRMA
Envía tus documentos y recíbelos firmados desde cualquier
dispositivo y lugar.
FIRMA
DIGITAL

MÁXIMA
SEGURIDAD

VALIDEZ
LEGAL

Envía documentos
para firmar a
cualquier persona
que disponga de
un PC, tablet o
smartphone.

Garantiza la máxima
seguridad. Para
cada firma una doble
validación a través de
correo electrónico y
OTP (código al móvil).

Cumple con los
requerimientos
legales más exigentes.
Documentos
autocontenidos y
validables en el tiempo.

Sin necesidad de
certificado digital.

Asegura la identidad
del firmante.

Tranquilidad en tu día
a día.

GSE FIRMA
BENEFICIOS
Firma remota digital

Ahorra tiempo

Envía documentas para firmar
desde GSE Documental a cualquier
persona que disponga de un PC,
tablet o smartphone.

Recibe tus documentos firmados en
menos tiempo, ya que se reducen
en un 70% los pasos necesarios
para la firma. Proceso ágil, rápido
y sencillo.

Validez legal y máxima seguridad
Cumple con los requerimientos legales más exigentes. GSE ofrece el servicio a través de
un proveedor certificado que actúa según el Reglamento (UE) 910/2014, EIDAS. Cuenta
también con un Sistema de Gestión Integrado (ISO 9001:2015 y ISO27001:2013).

Documentos
autocontenidos
y validables a lo
largo del tiempo.

Facilita
transacciones
eletrónicas a
distancia.

Inmejorable
evidencia
probatoria.

Seguridad
jurídica,
neutralidad y
responsabilidad.

VENTAJAS GSE FIRMA
Amplio rango de casos de uso
Firma de contratos laborales, nóminas, bonus, remuneraciones,
aceptación de facturas y presupuestos, etc.

Asegurada para evaluación legal
Todo el proceso de firma pasa por una doble validación a través de
correo electrónico y OTP (código enviado al móvil) para asegurar
la identidad del firmante. Permite la trazabilidad documental y la
vinculación de los documentos al firmante.

SOPORTE
En GSE disponemos de un
equipo de Soporte Técnico que
siempre está disponible para
ayudarte. Queremos ofrecerte
el mejor servicio.
•

Contacta con nosotros por
teléfono, chat o email y
resolvemos tus dudas.

•

Contamos con un equipo
de técnicos expertos en
contabilidad,
fiscalidad,
laboral y en formación
continua sobre normativa.

¡Te ayudamos en tu día a día!

Facilidad de uso
El firmante no necesita instalar ningún complemento adicional, ni
disponer de certificado digital o DNI electrónico.

Respeta el medio ambiente
Digitaliza todo el proceso de firma de documentos y evita el gasto de
papel innecesario.
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